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Astori se convirtió en calabaza

TRISTE, SOLITARIO Y FINAL

Mientras la sospechosa Justicia de los juzga-
dos hace su siesta para no tirarse contra la 
corrupción rampante que inundó al Gobier-

no, la justicia de la opinión publica  felizmente al-
canzó al contador. Astori, famoso por la cantidad y  
el enorme tamaño de sus mentiras.

La gente le dijo que no quiere más  su estilo sinuoso 
ni su variedad de dobleces; según las encuestas su 
adhesión ciudadana apenas podría arañar el  3 por 
ciento. Esto desalentó al contador a presentarse 
como candidato, él que tan aficionado  es a mani-
pular números para engañar votantes se dio cuenta 
que sus piruetas encontraron un límite. Hoy ya na-
die le cree, nadie lo quiere.
Sería un milagro que ocurriera lo contrario. En estos 
13 años de peste frenteamplista el contador Astori 
hizo de todo para obtener la desconfianza y el des-
precio de la ciudadanía.  Y por fortuna para la buena 



marcha de la República, lo consiguió. Hoy nadie le 
un centavo de crédito, si no lo votan la familia y los 
sirvientes y la legión de cómplices que acomodó, ni 
siquiera podría llegar a ser legislador.

Su trayectoria gubernamental lo dice todo:
—Al frente de los casinos del Estado, puso a un la-
drón y contra todas las pruebas que demostraban 
negociados sucios y daño al patrimonio del Estado, 
lo defendió como si se tratara de un hermano de 
sangre.

—Toda vez que pudo, colocó a su hijo en el armado 
de recitales oficiales, en la organización de eventos 
pagados por la hacienda pública, con honorarios 
dignos de Hollywood. Ahora le está gestionando la 
dirección del Antel Arena con un sueldo de varios 
miles de dólares.

—Tuvo empleados en su secretaría en el Parlamen-
to que trabajaron clandestinamente durante años. 
Como patrono prefirió ahorrarse los tributos socia-
les, las obligaciones con el BPS y  la DGI, antes que 
cumplir con sus obligaciones y asegurarles a sus 
empleados acceso a los derechos laborales. Los 
estafó y estafó al Estado, siendo senador, siendo 
ministro de Economía, siendo vicepresidente

—Colocó a una jerarca de su extrema confianza en 
la Auditoría Interna de la Nación que en sus ratos 
libres ganaba dinero con el negocio prostibulario.  
Lo que en otros hubiera sido razón de suma ver-
güenza, al ir no le produjo ni calor, ni frío. Negocios 
son negocio y a la plata hay que aceptarla, venga 
de donde venga…



—Hizo un negocio turbio y ruinoso con Pluna, deter-
minando la pérdida de varias centenas de millones 
de dólares; y para disimular su maniobra mintió en 
las cifras, mintió en los términos del contrato, mintió 
en los objetivos, mintió en los resultados, persiguió 
a la oposición cuando todo esto se denunció, y fi-
nalmente dijo a media voz que tal vez se equivocó. 
El adjetivo cínico se inventó en la lengua española 
para calificar conductas como esta.

—Fue cómplice directo de los negocios que en la 
primera presidencia de Tabaré Vázquez y en la de 
Mujica se hicieron por debajo de la mesa con Ve-
nezuela, y luego de haber financiado bien sus cam-
pañas electorales posó para las fotos tomando tibia 
distancia de la tiranía chavista.

—Juró por todos los santos y en todas las tribunas 
que no iba a poner más impuestos ni a aumentar 
los tributos  existentes; pero la castigada pobla-
ción sabe que hubo más impuestos y que aumentó 
a cotas intolerables los impuestos ya existentes, 
desalentando el trabajo, la inversión, favoreciendo 
el cierre de empresas.

—Bajo su actual ministerio el déficit fiscal llegó a 
más del 4 por ciento del PBI, cuando había procla-
mado que no pasaría del 2.5

—Bajo su actual ministerio se perdieron más de 60 
mil empleos, cuando había dicho que iba a crecer el 
trabajo nacional.

En fin, el prontuario de este personaje es verdade-
ramente afrentoso para el Uruguay. Nunca mereci-
mos que esta gentuza se quedara con nuestro tra-



—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del 
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>

bajo, con nuestro esfuerzo, con nuestros derechos, 
con nuestras esperanzas.

A Astori  por suerte se le acabó la cuerda. Ojalá que 
sus cómplices en la banda que detenta el poder siga 
su camino; ojalá la gente se siga dando cuenta que 
el frenteamplismo lejos de ser una alternativa para 
el progreso social, es una calamidad, una peste.
Celebramos que  Astori reciba esta bofetada clara 
de la opinión pública. Hizo mucho daño mintiendo, 
saqueando el trabajo nacional, inmiscuyéndose en 
la privacidad de los ciudadanos con leyes totali-
tarias, combatiendo la inversión genuina, favore-
ciendo la instalación de parientes en la administra-
ción y no sería justo que no recibiera a cambio su 
merecido.

Ahora hay que esperar estos larguísimos meses 
con mucha paciencia para ver que se vaya definiti-
vamente de nuestra realidad. Para empezar a res-
pirar aire puro.


